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Guadalupe luGo 

L
a Universidad ha acompañado 
a la sociedad mexicana y ha im-
pulsado una parte importante 
de sus proyectos más nobles. 

Corresponde al Instituto de Investigacio-
nes sobre la Universidad y la Educación 
(IISUE) reflexionar y profundizar en tor-
no a los principios, historia, métodos, 
situación actual y futuro de la educación, 
apuntó su director, Mario Rueda Beltrán, 
al presentar su primer informe de labo-
res correspondiente a 2015.

Al encabezar el acto, Alberto Vital 
Díaz, coordinador de Humanidades, 
reconoció el esfuerzo que realiza la 
comunidad del IISUE para fortalecer  
los cuerpos colegiados, “una manera 
concreta y precisa de defender cotidiana-
mente la autonomía universitaria, que 
se gana todos los días con la participa-
ción en los cuerpos colegiados”.

Las líneas de investigación que se 
desarrollan en esa instancia académica 
tocan puntos extremadamente sensibles 
de los grandes temas de la sociedad, en-
tre otros: análisis de políticas públicas, 
reforma educativa, evaluación, cuerpo 
y pedagogía, currículum, filosofía, teo-
ría y educación, historia social, cultura 
y narración, innovación tecnológica 
y educación.

Tras felicitar a Rueda Beltrán por el 
esfuerzo y avances obtenidos, Vital Díaz 
señaló: “Las cifras presentadas aportan 
elementos para sentirnos optimistas con 
respecto a los logros y metas alcanzados 
por el IISUE y, al mismo tiempo, nos dan 
un marco de referencia para ver hacia 
dónde podemos crecer”.

En tanto, el titular del Instituto destacó 
que se han desarrollado perspectivas teó-
ricas y metodológicas de vanguardia en 
varias disciplinas, que tienen como punto 
de encuentro el fenómeno educativo, una 
de cuyas fortalezas es la capacidad para el 
trabajo multi e interdisciplinario.

Los investigadores han establecido 
contacto con centros educativos, archivos 
y bibliotecas del país y del mundo, y han 
conjuntado esfuerzos para cumplir, de la 
mejor manera, las tareas sustantivas de 
la Universidad.

Académicos y acervo
En el Auditorio Jorge Carpizo de la Coor-
dinación de Humanidades, mencionó 
que la comunidad del Instituto está 
conformada por 62 investigadores de 
carrera, una profesora, 42 técnicos aca-
démicos y 110 administrativos.

Con respecto a sus acervos, informó que 
la biblioteca cuenta con 47 mil 288 títulos 
que corresponden a 131 mil 660 volúmenes 
especializados. Además, en este periodo 
ingresaron 679 títulos, se hizo la suscripción 
a 131 revistas especializadas y se atendie- 
ron tres mil 970 usuarios, que consultaron 
11 mil 256 recursos de información.

Asimismo, se editaron ocho nuevos 
libros (seis en coedición y dos del IISUE) 
y se reimprimieron cinco obras. En 2015, 
la Coordinación Editorial de esa entidad 
acudió a 17 eventos, donde se recaudaron 
ingresos extraordinarios. 

En octubre pasado cumplió un año la 
iniciativa Librero Digital IISUE, que pone a 
disposición de los interesados, con acceso 
a Internet, las publicaciones del Instituto. 
A la fecha pueden consultarse de manera 
gratuita 20 títulos, con el apoyo financiero 
del programa Toda la UNAM en Línea, y se 
tiene registro de dos mil descargas.

En cuanto a las revistas que se editan, 
Rueda Beltrán apuntó que Perfiles Edu-
cativos, especializada en el campo de la 
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investigación educativa, fue valorada de 
manera favorable y renovó su pertenencia 
al padrón de excelencia del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Igualmente, la Revista Iberoamericana de 
Educación Superior (RIES), publicación digi- 
tal en la que se discuten temas nacionales 
e internacionales, editó tres números.

Ambas fueron incluidas en los índices 
internacionales Scopus y SciELO, así como 
en el de Revistas Mexicanas de Investiga-
ción Científica y Tecnológica del Conacyt.

Finalmente, resaltó que la entidad a su 
cargo fue seleccionada para administrar 
el Museo UNAM Hoy, de reciente creación, 
y recibió fondos para el desarrollo de 
cuatro líneas de investigación por parte 
del Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación e Innovación Tecnológica, 
mientras que otras dos fueron financiadas 
por el Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación, con lo que el IISUE 
refrenda su compromiso de participar en 
la atención de los problemas nacionales 
prioritarios, como el de la educación. 
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